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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

“SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PATRIMONIAL EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

RIO TUMBES PARA EL PAQUETE 02 – DEFENSAS RIBEREÑAS RIO TUMBES” 

1. Denominación de la Contratación 
 Subcontratación de una empresa para el servicio de vigilancia y seguridad patrimonial para el 

Paquete 02 – Tumbes. 
 
2. Base Legal 

Regirán para efectos de esta contratación privada, el Contrato NEC, Opción F de Gestión, suscrito 
entre EL CONSORCIO y LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, de acuerdo 
con el título G1200 SUBCONTRATACIÓN del volumen 2A y S1200 SUBCONTRATACIÓN del 
volumen 2B, así como la demás normativa vinculante.  

 
3. Antecedentes  
 La AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (ARCC) adjudicó en el mes de marzo 

2021 el Proyecto “Defensas Ribereñas del Río Tumbes” al Consorcio Besalco Stracon, el cual está 
enmarcado en el Contrato NEC 3 Opción F: gestión de Contrato. 

 
 El plan integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de la cuenca del río 

Tumbes incorpora un portafolio de proyectos de intervenciones estructurales y no estructurales 
con el objetivo de alcanzar los niveles deseados de protección y seguridad, mediante la 
reducción del riesgo de desastres ocasionados por inundaciones y movimientos de masa.   

 
El presente documento, está referido a los alcances del diseño y ejecución de obras del 

componente A correspondiente al PAQUETE  2 de Soluciones Integrales RIO TUMBES 

conformado por los tres (03) sub-proyectos:  

SUB-PROYECTO 01: Creación de servicio de protección frente a inundaciones en ambas 

márgenes del río tumbes, en tramos vulnerables desde la estación el tigre hasta la salida al mar, 

en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes, 

provincia de Tumbes, departamento de Tumbes. 

SUB-PROYECTO 02: Creación del servicio de protección frente a inundaciones en la Quebrada 

Corrales, distrito de Corrales, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes.  

SUB-PROYECTO 03: Creación del servicio de protección frente a inundaciones en la Quebrada    

La Jardina, distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes. 

Estos tres (03) subproyectos forman parte del PAQUETE RIO TUMBES de SOLUCIONES 

INTEGRALES del Componente A, los mismos se les llamará en adelante, a su conjunto, como 

Proyecto. 

 

 

 

La Entidad contratante tiene como visión: 
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Restituir el bienestar y mejora la calidad de vida de los ciudadanos en los distritos de Pampas de 

Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes, afectados por el Fenómeno del 

Niño brindándoles infraestructura y servicios de calidad en salud, educación, pistas y veredas, 

saneamiento, agricultura y transportes. El presente proyecto se localiza según las siguientes 

coordenadas UTM: 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Coordenadas UTM WGS 84 de inicio y fin de los 3 subproyectos 

La alternativa de solución se conforma de un componente estructural (obras de protección 

frente a inundaciones, obras de limpieza y descolmatación de cauces, así como obras de 

ampliación de la caja hidráulica, de ser el caso) y un componente no estructural 

(capacitación a los involucrados en gestión de operación y mantenimiento). 

Gráfico 1: Mapa de ubicación geográfica del subproyecto 1 -cuenca río Tumbes, Fuente: Estudio 

de Consultoría 
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Gráfico 2: Mapa de ubicación geográfica del subproyecto 2 –Quebrada Corrales, Fuente: Estudio 

de Consultoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Mapa de ubicación geográfica del subproyecto 3 –Quebrada La Jardina, Fuente: 

Estudio de Consultoría 

4. Objeto de la contratación de servicio 
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El presente proceso tiene por objetivo convocar a un grupo de empresas (en adelante, “LOS 
POSTORES”), que serán evaluados en base a sus propuestas técnicas y económicas para brindar 
el “SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PATRIMONIAL EN LA CONSTRUCCIÓN” (en adelante, 
“LOS TRABAJOS”) en el departamento de Tumbes para el proyecto PAQUETE 02 - DEFENSAS 
RIBEREÑAS RIO TUMBES (en adelante, “El PROYECTO”). 
 
La empresa que cumpla con la evaluación técnica - económica en el proceso de evaluación (en 
adelante, “POSTOR GANADOR”), se encontrará en calidad de Subcontratista de EL CONSORCIO. 
 

5. Alcance y descripción del servicio 
El servicio deberá ser cubierto íntegramente por el personal que satisfaga los requerimientos de 
seguridad integral considerando las siguientes funciones: 
 

- Servicio de Puestos de Vigilancia. 
- Servicio de Grupo de Reacción Inmediata. 
- Supervisores de Seguridad. 
- Coordinadores de Seguridad. 

 
5.1 Características de Servicio 
Los puestos de vigilancia serán cubiertos ininterrumpidamente todos los días de la semana, las 
24 horas del día, incluyendo los días no laborales y feriados, iniciando los servicios en forma 
puntual y disciplinada; retirándose a la hora establecida en su horario de trabajo, previo relevo. 
El POSTOR GANADOR garantizará la continuidad del servicio y la asistencia de sus agentes. 
El POSTOR GANADOR deberá designar un supervisor y su correspondiente relevo, de manera 
exclusiva para el proyecto, cuyas principales funciones serán: 
 
 

• Brindar asesoría especializada en materia de seguridad patrimonial a EL CONSORCIO.  

• Responsable directo en la generación de reportes de incidencias y del correcto 
funcionamiento de cada puesto de seguridad. 

• Sostener reuniones de coordinación, en forma periódica, con los funcionarios 
competentes de EL CONSORCIO, con el fin de efectuar una evaluación integral del 
servicio, reforzar las medidas de seguridad y optimizar los resultados del mencionado 
asunto. 

• Implementar cualquier otra disposición que se acuerde con EL CONSORCIO. 
 
En caso de imprevistos el POSTOR GANADOR deberá contar con personal suficiente para poder 
cubrir los puestos de cada agente, teniendo que comunicar con tres (03) días de anticipación 
dichos cambios, los cuales se realizarán siempre y cuando el personal que se proponga a EL 
CONSORCIO como reemplazo, cumpla con las mismas condiciones y requisitos mínimos 
establecidos en los términos de referencia y de ser el caso, las características que permitieron 
ganar al proveedor adjudicado. 
 
EL POSTOR GANADOR deberá estar preparado para afrontar cualquier eventualidad de índole 
laboral u otros que se pudieran presentar, sin poner en riesgo el servicio de protección y 
seguridad que brinda al personal en las dependencias de EL CONSORCIO. 
 
La emisión de información a otra empresa externa u otros solo podrá realizarse previa 
autorización de EL CONSORCIO, siendo confidencial todo tipo de información. 



 
Proyecto: Paquete 2 – Rio Tumbes  
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios  
 

 
EL POSTOR GANADOR deberá presentar la licencia de SUCAMEC antes de iniciar cualquier 
servicio de vigilancia y protección armada. 
 
El POSTOR GANADOR deberá presentar la acreditación de inscripción al RENEEIL (Registro 
Nacional de Empresas y Entidades que Realizan Actividades de Intermediación Laboral), previo 
ingreso de sus agentes. 
 
5.2 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD 
 
El proveedor contratado deberá proporcionar un file con la documentación del personal de 
seguridad designado al proyecto, el personal deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) COORDINADOR DE SEGURIDAD RESIDENTE (PUESTO – 12 Hs LUNES A DOMINGO) 

 
➢ Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI).  
➢ Copia simple de certificado de estudios secundarios o equivalente. 
➢ Copia simple del carné otorgado por SUCAMEC. 
➢ Certificado Médico de salud física y psicológica. El certificado tendrá una antigüedad no 

mayor de noventa (90) días calendario a la fecha de suscripción del contrato.  
➢ Antecedentes policiales, penales y judiciales. 
➢ Declaración Jurada de domicilio (habitual) con croquis. 
➢ Declaración Jurada de no haber sido suspendido de alguna empresa de seguridad y vigilancia 

privada por faltas graves relacionada a indisciplina o deshonestidad. 
➢ CV que acredite experiencia en Seguridad Física y Seguridad y Salud en el Trabajo, 

conocimiento en office. 
➢ Oficial en situación de retiro de las FFAA y/o PNP. 

 
b) SUPERVISOR DE SEGURIDAD RESIDENTE (PUESTO – 24 Hs – LUNES A DOMINGO) 

 

➢ Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI)  

➢ Copia simple de certificado de estudios secundarios o equivalente. 

➢ Copia simple del carné otorgado por SUCAMEC. 

➢ Certificado Médico de salud física y psicológica. El certificado tendrá una  
antigüedad no mayor de noventa (90) días calendario a la fecha de suscripción del  
contrato. 

➢ Certificado de trabajo que acredite dos (02) años de experiencia en labores de supervisor de 
seguridad en entidades públicas o privadas.  

➢ Antecedentes policiales, penales y judiciales. 

➢ Declaración Jurada de domicilio (habitual) con croquis. 

➢ Declaración Jurada de no haber sido suspendido de alguna empresa de seguridad  
y vigilancia privada por faltas graves relacionada a indisciplina o deshonestidad. 

➢ Conocimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo 
Procedencia: De preferencia de la zona (Tumbes) 
 
c) AGENTE DE VIGILANCIA  

 

➢ Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI). 
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➢ Copia simple de certificado de estudios secundarios o equivalente. 

➢ Copia simple del carné otorgado por SUCAMEC  

➢ Certificado Médico de salud física y psicológica. El certificado tendrá una  
antigüedad no mayor de noventa (90) días calendario 

➢ Experiencia en Seguridad y Vigilancia Privada 

➢ Antecedentes policiales, penales y judiciales. 

➢ Declaración Jurada de domicilio (habitual) con croquis. 

➢ Declaración Jurada de no haber sido suspendido de alguna empresa de seguridad  
y vigilancia privada por faltas graves relacionada a indisciplina o deshonestidad. 
Procedencia: De preferencia de la zona (Tumbes) 
 
d) GRUPO DE REACCION INMEDIATA 

 

➢ Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

➢ Copia simple de certificado de estudios secundarios o equivalente. 

➢ Copia simple del carné otorgado por SUCAMEC  

➢ Certificado Médico de salud física y psicológica. El certificado tendrá una  
antigüedad no mayor de noventa (90) días calendario 

➢ Experiencia en Seguridad y Vigilancia Privada 

➢ Licencia de Armas 

➢ Licencia de Conducir  

➢ Conocimientos en técnicas de reacción, defensa personal y primeros auxilios. 

➢ Antecedentes policiales, penales y judiciales. 

➢ Declaración Jurada de domicilio (habitual) con croquis. 

➢ Declaración Jurada de no haber sido suspendido de alguna empresa de seguridad  
y vigilancia privada por faltas graves relacionada a indisciplina o deshonestidad. 
 

     Los puestos de trabajo deberán estar dotados de: 
 
1.- Termómetro digital las garitas de control de ingresos 
2.- Pulsioxímetro 
3.- Aspersor con alcohol al 70% de concentración 
4.- Equipo de Comunicaciones 
5.- Alcoholímetro  
6.- PDT en controles de acceso 
7.-Camionetas (incluye conductor por cada turno de trabajo, combustible, mantenimientos) 
para la movilización del personal de reacción inmediata, de acuerdo con los estándares (Anexo 
03). 
 
Los vehículos que proporcione la empresa de seguridad deberán contar con póliza vehicular de 
responsabilidad civil contra terceros. Cobertura mínima: US$ 100,000.00 (Cien mil y 00/100 
dólares americanos). 
 
Las móviles de seguridad asignados a los terrenos de ampliación, deben contar cada uno con 
una linterna tipo faro durante el desarrollo de sus labores nocturnas. 
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8. Unidad de transporte (de preferencia tipo Vans) para el transporte de personal, de acuerdo 
con los estándares (Anexo 03) 
 
Los agentes de seguridad prestarán el servicio correctamente uniformado, incluyendo los 
implementos de seguridad y protección personal de acuerdo con la ubicación de sus puestos: 
 

Ubicación del Puesto de Seguridad EPP (no es limitativo) 

Oficinas Administrativas 
Botas, camisa, corbata, pantalón cargo de 
vigilancia, chaleco y doble mascarilla (KN95 
y quirúrgica). 

Personal en Proyecto 

Botas, camisa, corbata, pantalón cargo de 
vigilancia, chaleco y doble mascarilla (Kn95 
y quirúrgica), poncho impermeable, EPPs, 
casaca, protector solar, repelente. 

 
**Cuando se presente la propuesta económica el Subcontratista indicará la lista de EPP´s  y 
equipamiento del personal de seguridad en todos los niveles. 
Se adjunta el estándar de equipos de protección personal del Consorcio. 

 
El POSTOR GANADOR deberá presentar las pólizas de: 
 

• Seguro contra deshonestidad de empleados. 

• Seguro de responsabilidad civil patrimonial. 
 

El POSTOR GANADOR deberá presentar la documentación laboral de su personal indicada en el 
Anexo: “Check List de Cumplimiento de Obligaciones Laborales de las Subcontratistas”, para 
validación por parte del Área de Capital Humano del consorcio, antes de iniciar labores. 
 

Alcance del Servicio - Estimado 
 

POSICIÓN CANTIDAD OBSERVACIONES (a cargo del POSTOR) 

Coordinador 01 Puesto de 12 horas diurno de lunes a domingo 

Supervisor 03 (*) Puesto de 24 horas de lunes a domingo 

Equipo de 
Respuesta 

Inmediata (ERI) 
03 (**) 

01 chofer + 01 resguardo + 01 policía (equipo por turno) 
24 horas 

Puesto de 
Vigilancia (PV) 

15 (***) 
01 caseta + 01 baño portátil + 01 agente de vigilancia (la 

gestión de residuos es responsabilidad del 
subcontratista) 

 
(*) El servicio se inicia con 1 supervisor 24 horas y de acuerdo con el avance de la obra, se 
incrementará según necesidad y a solicitud del Consorcio. 
 
(**) El servicio se inicia con 02 Equipos de Respuesta Inmediata (ERI) 24 horas y de acuerdo con 
el avance de la obra, se incrementará según necesidad y a solicitud del Consorcio. 
 
(***) El servicio se inicia con 10 PV 24 horas y de acuerdo con el avance de la obra, se 
incrementará según necesidad y a solicitud del Consorcio. 
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La empresa de seguridad deberá prohibir al personal de seguridad que se dirija a los puestos 
portando bienes ajenos a la prestación del servicio, como celulares de uso particular, equipos 
de sonido, DVDs, TVs, entre otros equipos electrónicos, que sean un distractor a la labor que 
desarrollan. 
 
La empresa de seguridad someterá al personal a pruebas de polígrafo o similares, a 
requerimiento de la Gerencia de Seguridad Patrimonial del Consorcio y en las condiciones que 
dicha Gerencia establezca. 
 
La empresa de seguridad deberá velar por orden, la limpieza y el retiro de los residuos 
generados por el mismo personal de seguridad de los puestos ubicados en los terrenos de 
ampliación. 

 
6. Opciones económicas. 

Se solicita presentar sus propuestas económicas en base a los siguientes puestos de trabajo: 
 

COORDINADOR DE  

SEGURIDAD SUPERVISOR DE  
SEGURIDAD (*) 

AGENTE DE  
SEGURIDAD (***) 

GRUPO DE  
REACCIÓN (**) 

1 PUESTO  
12 HORAS 
 DIURNO 

3 PUESTOS  
24 HORAS 

15 PUESTOS  
24 HORAS 

3 PUESTOS  
24 HORAS 

LUNES A DOMINGO LUNES A DOMINGO LUNES A DOMINGO LUNES A DOMINGO 

 
(*) El servicio se inicia con 1 supervisor 24 horas y de acuerdo con el avance de la obra, se 
incrementará según necesidad y a solicitud del Consorcio. 
 
(**) El servicio se inicia con 02 Equipos de Respuesta Inmediata (ERI) 24 horas y de acuerdo con 
el avance de la obra, se incrementará según necesidad y a solicitud del Consorcio. 
 
(***) El servicio se inicia con 10 PV 24 horas y de acuerdo con el avance de la obra, se 
incrementará según necesidad y a solicitud del Consorcio. 
 

El Consorcio, a través de la empresa de seguridad y según las necesidades operativas del 
proyecto podrá optar por el aumento del número de puestos de seguridad comunicándolo a 
la empresa de seguridad por medio escrito, con un plazo no menor de cuarenta y ocho (48) 
horas.  
 
Los puestos adicionales estarán operativos de acuerdo con los plazos de ingreso establecidos 
para el proyecto (según cronograma). Dentro de estos supuestos, se contempla: o incremento 
de personal de manera permanente, o incremento de personal de manera temporal por apoyo 
eventual: cumbres, eventos deportivos, políticos, movilizaciones, entre otros.  
 
Cabe señalar que los servicios adicionales, temporales o permanentes, que sean solicitados 
por el Consorcio deberán ser facturados sobre la base de la misma cotización mensual 
establecida en el contrato o prorratear el mismo, en caso se trate de servicios diarios. Para 
calcular la tarifa diaria, se considerará la tarifa mensual entre treinta (30) días. 
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En caso de disminución, incremento o reemplazo del personal de seguridad, la empresa de 
seguridad, dentro de los primeros siete (7) días de cada mes, deberá presentar la relación 
actualizada del personal de la empresa de seguridad subcontratada y destacada a el Consorcio 
dentro del mes calendario anterior, con la indicación de la modalidad contractual (tipo de 
contrato de trabajo) y con la constancia de haber sido presentada al Ministerio del Trabajo, así 
como la acreditación de las obligaciones laborales de la empresa de seguridad respecto a su 
personal en los mismos términos del contrato. 
 

7. Lugar de ejecución del servicio 
 

- El servicio se brindará en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Simón Bolívar 
117 - Tumbes. Las cuales están instaladas en un edificio de 4 pisos con las siguientes 
características: Primer Piso (168.30 m2), Segundo Piso (168.30 m2), Tercer Piso (168.30 
m2) y Azotea (168 m2 aproximadamente). 

- El servicio en el campo se realizará en todos los frentes de la zona de trabajo ubicados 
en los bordes de la rivera (según cronograma proyectado). 

 
8. Requisitos del postor 

8.1. Acreditar capacidad legal y financiera 
El postor deberá ser Persona Natural con Negocio o Jurídica, que deberá encontrarse 
ACTIVO y en condición de HABIDO en SUNAT. 
El postor deberá acreditar capacidad para contratar, en caso de persona natural, y acreditar 
vigencia de poder, en caso de personería jurídica.  
Se acreditará con copia simple de lo siguiente: 
- Ficha RUC vigente, en formato PDF.  
- Deberán contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario donde 

abonará el total del monto por el servicio prestado. 
- El postor deberá acreditar capacidad financiera, mediante la presentación de líneas de 

crédito disponible, récord crediticio y otro, a fin de garantizar el cumplimiento del 
servicio propuesto. 
 

8.2. Capacidad técnica 
- El POSTOR GANADOR deberá haber realizado servicio de similar o mayor envergadura. 
- El POSTOR GANADOR deberá contar con personal calificado y necesario para cumplir los 

turnos a fin de que el servicio prestado sea eficiente y oportuno, debiendo cumplir con lo 
dispuesto en la normatividad de Servicio de Seguridad Privada. 

- Los agentes de seguridad deberán contar con los siguientes requisitos: 

• Edades para el puesto entre los 23 y 50 años, de nacionalidad peruano. 

• Contar con un mínimo de un (02) año de experiencia comprobada en labores propias 
de seguridad y vigilancia o ser licenciados de la FF.AA. o policiales. 
 

 
9. Plazo de ejecución del servicio 

Se contará el plazo a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o notificada la orden 
de servicio.  
Se requiere el servicio por un plazo de veinte (20) meses, sin embargo, queda a potestad de EL 
CONSORCIO disminuir o ampliar el plazo del servicio, por un plazo similar o diferente, de 
acuerdo con las necesidades del proyecto. 
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Cronograma de Actividades de Construcción (Proyectado) 

 

 
10. Sistema de contratación 
  
El Consorcio adjudicará el presente servicio a SUMA ALZADA, de acuerdo con un estimado 
proyectado de los puestos según el cronograma de actividades de construcción.  
 
El Postor deberá presentar su estructura de costos para todos los puestos requeridos (sección 5.2). 
 
 
11. Requisitos de ingreso 

 

Para el ingreso del personal del subcontratista a campo se deberá entregar la siguiente 

documentación (según Anexo 2: Checklist de Cumplimiento de OLL): 

Documentación de la empresa: 

DOCUMENTO 

Declaración Jurada de Cumplimiento de Obligaciones Laborales 

Organigrama 

Ficha de Empresa Nueva 

 

Documentación del personal: 

DOCUMENTO 

Relación de Personal Activo atendiendo el proyecto 

Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de Extranjería (CE) 

Licencia de Uso de Armas de Fuego (SUCAMEC) (De corresponder) 
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Alta en el T- Registro del Personal 

Contratos de Trabajo 

Constancia de presentación de Contrato de Personal Extranjero al MTPE (De corresponder) 

Declaración Jurada de Conflicto de Intereses 

Certificado Electrónico de Antecedentes Penales y Policiales (Vigencia no mayor de 30 días) 

SCTR (Pensión y Salud) y Vida ley: Pólizas, liquidaciones, constancias y facturas de los 
seguros 

Certificado de Aptitud Médico Ocupacional (CAMO) con APTO o APTO CON RESTRICCIONES 

Prueba Descarte de COVID 19 (Antígeno) 

Inducción SSOMA y Capital Humano 

Constacia de Entrega EPP según el Art. 33 del D.S. N° 005-2012-TR 

Constacia de Entrega de Protector Solar 

Constacia de entrega de Alcohol en Gel 

Lista de Empresas Subcontratistas de Tercerización e Intermediación y Justificación de la 
Tercerización (De corresponder) 

Registro de Empresas de Intermediación ante MINTRA (De corresponder) 

Carta Fianza en caso de Intermediación (De corresponder) 

 

12. Garantías y Seguros 
 

12.1. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento. - Esta garantía será presentada al momento de 
la firma del Contrato y por el 10% del monto total del Contrato, a fin de garantizar la 
correcta ejecución de los Servicios. 

12.2. Carta Fianza de entrega de adelanto. - En el supuesto que en el Contrato se 
establezca la entrega de un adelanto a favor del subcontratista, éste deberá entregar al 
Consorcio, al momento de la recepción del adelanto, una carta fianza bancaria por una 
suma igual o equivalente al monto del adelanto más el IGV. 

12.3. Seguros. - El Subcontratista deberá contemplar todos los seguros aplicables al tipo 
de servicio requerido, ya sea para su personal y equipos (vehículos u otros) incluidos en la 
ejecución del servicio (Sección 11 – Condiciones Generales de Contratación). 

12.4. Garantía de Deshonestidad – No menor a US$ 50,000.00 
12.5. Seguro de Responsabilidad Civil – No menor a US$ 50,000.00 

 

13. Lineamientos de SSOMA 
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13.1. De acuerdo con la Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se debe 
contar con un Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo si los trabajos tienen menos 
de 20 personas 

 
13.2. El Postor debe considerar todos los requisitos de SSOMA, aplicables al servicio, y 

que se detallan en el Anexo 3 y en el Anexo de Procedimiento de Ingresos (Anexos 1 al 7). 
 
14. Forma de pago 

Valorización mensual con fecha de corte los 22 de cada mes y crédito no menor a 30 días a partir 
de la recepción de la factura debidamente sustentada. 

 
15. Consideraciones Generales del Servicio 
 

- Dentro del turno del personal debe considerarse el tiempo de refrigerio con mínimo de 45 
minutos. Asimismo, se deberá tener en cuenta que, de acuerdo con la legislación laboral, 
el tiempo de refrigerio no forma parte de la jornada de trabajo. 

- La modificación del horario procederá a requerimiento de la Gerencia de Seguridad 
Patrimonial del Consorcio, previa coordinación con la empresa de seguridad con una 
anticipación no menor a 48 horas. Cabe señalar que las variaciones de turno no generarán 
gastos adicionales al Consorcio.  

- Los turnos de refrigerio serán realizados por el mismo personal en terreno, realizándose las 
rotaciones correspondientes para garantizar el servicio en el tiempo de refrigerio. 

- No es alcance del contratista proveer del almuerzo o cena al personal de seguridad. 
 

 A cargo del POSTOR: 
 

• EMO de ingreso en las clínicas validadas por el Consorcio Besalco Stracon 

• SCTR personal vigente 

• Alimentación 

• Alojamiento 

• Movilidad externa (lugar de origen a Tumbes y viceversa) 

• EPP de acuerdo con el trabajo (básico y especializado) 

• EPP COVID 

• Prueba COVID de ingreso. 

• Oficinas (equipado, muebles, internet, energía y todos los servicios para su uso). 

• Equipamiento cómputo para el desarrollo de todas sus actividades. 

• Gestión de Residuos. 

• Movilización de los puntos de vigilancia. 
 
16. Tareas y Responsabilidades del Consorcio 
 

- El Consorcio otorgará todos los permisos y facilidades necesarias para el desarrollo de los 
servicios de vigilancia en la obra. 
 

- El Consorcio no cuenta con servicios higiénicos portátiles para uso exclusivo de los agentes. 
 
17. Manuales 
 
 La empresa de seguridad deberá contar con los siguientes manuales: 



 
Proyecto: Paquete 2 – Rio Tumbes  
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios  
 
  

- Manual de Calidad (ISO).  
- Manual de Gestión de Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  
- Manual de procedimientos ante emergencias (incendio, robo, amenazas, etc.) 

 
 
18. Principios que rigen el presente procedimiento de contratación: 

- Proceso de Selección Abierto. 
- Proceso de Selección Justo. 
- Proceso de Selección Transparente.  

 
19. Bases de licitación y cronograma: 
 Revisar el siguiente Portal Web: http://www.besalco‐stracon.pe/RioTumbes 
 
 

Descripción Fecha límite 

Publicación de licitación 18/10/21 

Fecha límite de entrega de requisitos de 

preselección 
21/10/21 

Envío términos de referencia y/o envío de 

bases a los preseleccionados 
18/10/21 

Presentación de Consultas 21/10/21 

Respuesta a las Consultas 28/10/21 

Presentación de propuestas 02/11/21 (*) 

 
 (*) El Postor podrá presentar su propuesta hasta las 6 pm del 02 de noviembre del 2021. 
 
20. Lugar de presentación: 
 Las propuestas serán entregadas al correo: licitaciones-cbs@besalco-stracon.pe 
 
21. Anexos: 
 

• Anexo 0: Planilla de Costo 

• Anexo 1: Tabla de consultas para licitación 

• Anexo 2: Checklist de Cumplimiento de OLL 

• Anexo 3: Lista de verificación de entregables SSOMA por parte de subcontratistas 

• Anexo 4: Condiciones generales de contratación 

• Cronograma de Licitación 

• Formato de Preselección – Río Tumbes 

• Procedimiento de Ingreso (Anexos 1 al 7) 

• PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL PARA LOS TRABAJADORES CON 
EXPOSICIÓN A LA COVID-19 

• ESTÁNDAR DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
  

http://www.besalco‐stracon.pe/RioTumbes
mailto:licitaciones-cbs@besalco-stracon.pe

